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En el año 2011 se realizó el anterior ejercicio de Planeación Estratégica en la ciudad de 
Palmira en el cual se definieron los ocho pilares estratégicos con los cuales se 
trabajaría hasta el año 2016. En ese entonces la gran motivación del ejercicio era 
diseñar estrategias para enfrentar la entrada en vigencia de acuerdos comerciales, 
principalmente el TLC con los Estados Unidos y el TLC con Canadá. Durante los 
siguientes años, y en buena parte gracias al trabajo del gremio, lo que se consideró en 
su momento una fuerte amenaza se fue convirtiendo en un gran reto. La expansión 
del mercado y el desarrollo de los productores colombianos puso a la porcicultura en 
un momento clave: una senda definitiva de crecimiento. ¿Cómo continuarlo de 
manera sostenible? ¿Cómo fortalecer la competitividad hacia el futuro? ¿Cómo 
aprovechar las oportunidades de los mercados nacional y extranjero? Varias de esas 
preguntas empiezan a necesitar otros marcos conceptuales para lograr conciliar 
respuestas sectoriales. Por esta razón, la Junta Directiva de Asoporcicultores-FNP, 
decidió adelantar un año el desarrollo de un ejercicio de planeación buscando diseñar 
las estrategias más adecuadas para enfrentar estos nuevos retos de acuerdo a la 
coyuntura actual. Así las cosas, la Junta Directiva decidió confiarme la honrosa tarea 
de estructurar el ejercicio y servir de orientador durante el proceso. Con la absoluta 
claridad de que sería necesario abstraerme de la función de Presidente Ejecutivo de 
Asoporcicultores-FNP para servir solo como orientador y facilitar la interacción de los 
participantes, procedí a realizar el ejercicio.  
  
Agradezco profundamente a todos los participantes por su esmero, al equipo de 
Asoporcicultores-FNP por la logística y a los profesores de Northwestern University-
Kellogg School of Management por su apoyo. 
 
 
Carlos Alberto Maya Calle 



 Durante el tercer trimestre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. un ejercicio de planeación 
estratégica amplio y participativo para el siguiente quinquenio orientado a definir la labor gremial de 
Asoporcicultores y las necesidades de inversión de los recursos de la Asociación Colombiana de Porcicultores y el 
Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 El ejercicio fue diseñado y ejecutado por el Presidente Ejecutivo de la organización, Ing. Carlos Maya Calle quien 
sirvió como orientador y no como participante. 

 El ejercicio inició con un trabajo previo de una gran encuesta telefónica contratada con la firma Prospectiva 
donde tuvieron la oportunidad de participar todos los porcicultores de mayor relevancia del país y una buena 
muestra de pequeños, una muestra de plantas de beneficio y una muestra de comercializadores. Los resultados 
de dicha encuesta fueron divulgados abriendo una nueva instancia de participación con comentarios por parte 
de los porcicultores del país.  
 

 Luego se diseñó y convocó un ejercicio de profundización con invitados de alta relevancia en la porcicultura 
colombiana como lo son: miembros de la junta directiva, grandes empresarios de la porcicultura colombiana, el 
ICA, el Ministerio de Agricultura, consultores en mercadeo, otros gremios de alta relevancia, los directores de las 
áreas de Asoporcicultores – FNP e invitados internacionales. 

 El ejercicio, realizado los días 15 y 16 de septiembre de 2014 en la ciudad de Bogotá,  Comenzó con la 
presentación del Dr. Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma. En su intervención, el Dr. Mesa 
expuso a los asistentes varios de los principales elementos que han permitido el éxito en aquellos programas más 
representativos del gremio. A continuación, el Dr. Alvaro Gonzalez de Chile, presentó el exitoso esquema de 
desarrollo de patrimonio sanitario en Chile, el cual ha permitido que el sector agropecuario sea una gran fuente 
de agregación de valor. 

 A continuación, la reunión incluyó ejercicios de implementación de marcos conceptuales como DOFA 
(Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas) para el sector porcícola y para Asoporcicultores-FNP, 5 
fuerzas de Porter, 5 Cs de agregación de valor y LRIS (long run industry structure). 

 Se construyó la Misión y la Visión de Asoporcicultores-FNP 2020 y se construyeron los pilares estratégicos para 
desarrollar la misión. 



 La misión de Asoporcicultores-FNP 2015-2020: 

 Somos el gremio que representa a los porcicultores y facilita la interacción de la cadena porcícola, 
busca el desarrollo y crecimiento de mercado para la carne de cerdo en Colombia, con el objetivo de 
nutrir al consumidor con un producción ejemplar. 

 

 La visión de Asoporcicultores-FNP 2020: 

 En el año 2020 seremos un gremio solido y altamente representativo de los porcicultores 
colombianos. Participamos en la formulación de condiciones justas para la producción de carne de 
cerdo y con la innovación y transferencia de tecnología aportamos a la productividad del sector para 
que este sea cada vez más competitivo. Lograremos continuar con la tendencia de incremento del 
consumo de carne de cerdo en Colombia superando los 10 kilos per cápita año.  

 

 Los Pilares estratégicos definidos para el quinquenio son: 
 Apoyar la productividad  del sector mediante el mejoramiento del estatus sanitario, la investigación y transferencia de 

tecnología. 

 Trabajar por un sector más competitivo buscando una cadena sólida, el fomento de la asociatividad  y el avance a economías de 
escala. 

 Desarrollar el mercado para la carne de cerdo fomentando el consumo, posicionando  la carne de cerdo colombiana y facilitando 
la comercialización. 

 Fortalecer la institucionalidad para una defensa de la porcicultura responsable. 

 Promover la inocuidad en el producto, la sostenibilidad en la producción y la calidad en la cadena. 



 Alvaro Gonzalez – Chile 
 Amparo Forero - MADR 
 Augusto Osorno - Productor 
 Camilo Barrios – Asoporcicultores-FNP 
 Carlos Mario Soto - Productor  
 Corina Zambrano – Asoporcicultores-FNP 
 Diego Rojas – Asoporcicultores-FNP 
 Dora Morales – Asoporcicultores-FNP 
 Edith Maldonado - MADR 
 Eduardo Gomez - Productor 
 Elkin Valencia - Productor 
 Fredy Velasquez - Productor 
 German Guerrero Asoporcicultores-FNP 
 German Salazar - Productor 
 Guillermo Barreneche - Productor 
 Gustavo Marin - Productor 
 Jaime Lievano - Productor 
 Javier Ignacio Velasquez - Productor 

 Javier Jimenez - Productor 
 Jens Mesa Dishington - Fedepalma 
 Jose F. Naranjo - Asoporcicultores-FNP 
 Juan Arjona - Consultor 
 Juan David Roldan - Productor 
 Julio Cesar Giraldo - Productor 
 Liliana Galindo – Asoporcicultores-FNP 
 Maria Consuelo Vargas - Productor 
 Maria Del Carmen Otero - Productor 
 Nestor Daza – Cadena Carnica Porcina 
 Olga Lucia Diaz - ICA 
 Oscar Builes - Productor 
 Oscar Gonzalez - Productor 
 Oscar Rendon - Productor 
 Patricia Martinez – Asoporcicultores-FNP 
 Rafael Garcia - Productor 
 Rodrigo Londoño - Productor 
 Valerio Hoyos - Productor 

 



 Gran encuesta telefónica:  
 Contratada con la firma Prospectiva donde tuvieron la oportunidad de participar todos los porcicultores de 

mayor relevancia del país y una buena muestra de pequeños, una muestra de plantas de beneficio y una 
muestra de comercializadores. 
(LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SE ANEXAN) 
 

 Retroalimentación: 
 Los resultados de dicha encuesta fueron divulgados abriendo una nueva instancia de participación con 

comentarios por parte de los porcicultores del país.  
 

 Selección de las herramientas y los marcos conceptuales 
 Brainwritting 
 DOFA 
 5 fuerzas de Porter 
 5 Cs de agregación de valor 
 LRIS (Long Run Industry Structure) 
 

 Selección de los asistentes al ejercicio final: ¿Quiénes son los asistentes? 
 Junta Directiva 
 Directores de Asoporcicultores-FNP 
 Autoridades (MADR, ICA) 
 Invitados Especiales (internacionales, gremios, consultores) 



 ¿Cómo lograr evitar que alguien domine las 
reuniones y se pierda el aporte de los tímidos? 
BRAINWRITTING: 

 Esta metodología permite que todos, sin ser influenciados 
por otros, tengan la posibilidad de aportar sus ideas y 
ponerlas disponibles para la lectura de todos los demás. 
Así mismo cada quien puede nutrir sus reflexiones de los 
aportes de los demás sin influencia (por el anonimato).  

 Consiste en escribir en tarjetas las ideas y exponerlas 
todas al tiempo en una pared, disponibles para la lectura 
de todos los participantes. 



 Consiste en encontrar las  
 
 DEBILIDADES – Para fortalecerlas 
 OPORTUNIDADES – Para aprovecharlas 
 FORTALEZAS – Para usarlas y mantenerlas 
 AMENAZAS – Para evitarlas y/o enfrentarlas 
 

 Usando la metodología de Brainwritting se llevaron 
a cabo 2 Ejercicios: 
 
 Para el sector porcícola en general 
 Para Asoporcicultores 
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 Modelo desarrollado por Michael Porter como marco conceptual para evaluar si 
una industria o negocio es o no rentable (o para evaluar la posibilidad de entrar o 
no a un negocio). 

 Algunos analistas interpretan el modelo que el impacto conjunto de los 5 factores 
determina el clima de competitividad en el que una firma opera en una industria y 
permite anticiparse a la competencia. 

 Sin embargo, en el mediano y largo plazo si una sola de las fuerzas es altamente 
negativa, así las otras sean favorables, la industria tiende a no ser rentable. 

 
 

 
 

 Competidores 

Nuevos Entrantes 

Compradores 

Sustitutos 

Proveedores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los clientes 

• Nivel de rivalidad 

• Amenaza de llegada de nuevos competidores 

• Amenaza de sustitos 



 5 fuerzas: 
 
 Poder de negociación de los proveedores 
 Poder de negociación de los clientes 
 Nivel de rivalidad 
 Amenaza de llegada de nuevos competidores 
 Amenaza de sustitos 

 
 El modelo define: 

 
Con que solo una de las fuerzas sea altamente negativa la industria o negocio no es viable desde el 

punto de vista de rentabilidad. 
 

 Objetivo del ejercicio:  
 

Proponer Lineas de Acción de Asoporcicultores-FNP que beneficien al sector porcícola buscando 
evitar que ninguna de las fuerzas sea suficientemente negativa volviendo no rentable al sector a 2020. 
 
Acciones gremiales => Beneficio sectorial 
 
 Se desarrolló por medio de la metodología del Brainwritting, un ejercicio de reflexión sobre las 5 

fuerzas de Porter en con los siguientes resultados: 
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 Modelo para evaluar la competitividad de un mercado y así mismo planear 
estratégicamente el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas de 
una empresa. 
 

FLUJO DE VALOR ENTRE LA COMPAÑÍA Y SU ENTORNO: Somos Asoporcicultores-
FNP 

 
 Objetivo del ejercicio:  

 
Proponer las líneas de acción en la interacción de Asoporcicultores-FNP con las otras 
4 Cs buscando el desarrollo estratégico de Asoporcicultores-FNP . 
 
Interacción del gremio => CLIENTES, colaboradores, competencia, contexto. 
 
 Se desarrolló por medio de la metodología del Brainwritting, un ejercicio de 

reflexión sobre las 5 Cs estructurando la interacción de Asoporcicultores con los 
clientes, los competidores, el contexto y los colaboradores. Este ejercicio 
buscaba definir esa interacción considerando el posible beneficio mutuo de la 
relación entre las partes. Entre los principales resultados se destacaron las 
siguientes consideraciones: 

 
 
 



 Clientes 

 ¿Qué le voy a pedir? 
▪ Recursos para operar 

▪ Participación 

 ¿Qué le voy a ofrecer? 
▪ Servicios 

▪ Representación 

▪ Todo aquello que no sea capaz de 
hacer solo 

 Colaboradores 

 ¿Qué le voy a pedir? 
▪ Recursos 

▪ Precios Justos 

 ¿Qué le voy a ofrecer? 
▪ Condiciones para crecimiento de 

mercado 

▪ Condiciones para cartera sana 

▪ Condiciones para negocio rentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia 

 ¿Qué le voy a pedir? 
▪ Juntas esfuerzos para luchas 

comunes 

▪ Respeto 

 ¿Qué le voy a ofrecer? 
▪ Recursos para campañas comunes 

 Contexto 

 ¿Qué le voy a pedir? 
▪ Recursos  

▪ Reglas Claras 

▪ Condiciones Favorables 

 ¿Qué le voy a ofrecer? 
▪ RSE 

▪ Trabajo por la calidad del producto 

▪ Trabajo por la sostenibilidad 
ambiental 

▪ Trabajo por la Tributación 

▪ Trabajo por el Bienestar Animal 

 
 
 
 
 
 
 

 

Competidores 

Contexto 

Clientes 



 Estructura de las Industrias en el Largo Plazo (Long Run Industry Structure): Modelo extendido de 
las 5 fuerzas de Porter para definir como será la estructura de determinada industria en el futuro. 

 El modelo se basa en las conclusiones del comportamiento de la curva de demanda evaluada en 
una tercera dimensión N que indica el número de firmas. 

  Objetivo del ejercicio:  
 

Discutir sobre el nivel de concentración sectorial en el presente y futuro de la porcicultura y el rol de 
Asoporcicultores en éste. 
 
 Cuál es la hipótesis del modelo? 

 Más empresas pueden convivir en el mercado si: 

▪ El mercado es más grande 

▪ Los costos fijos para operar eficientemente son bajos 

▪ La rivalidad es baja 

▪ La curva de demanda tiene una pendiente más elevada (sustitutos débiles) 

 

Se discutieron los siguientes escenarios: 
 Escenario 1: Gran cantidad de productores mediano e importante cantidad de productores de 

traspatio. 

 Escenario 2: Concentración de un pequeño número de productores grandes + productores de 
traspatio. 

 Escenario 3: Concentración de un pequeño número de productores grandes  Y GRUPOS DE 
PRODUCTORES + productores de traspatio. 

 

 



 Entre las principales reflexiones del ejercicio se 
destacan: 
 Es importante dar continuidad al trabajo orientado a buscar un crecimiento del 

mercado de la carne de cerdo en el país y abrir puertas para exportar y así 
redefinir el límite del mercado. 

 Muy probablemente habrá una “selección natural” entre los productores del 
país, no precisamente por sus tamaños, sino principalmente por su desempeño 
en productividad para ser más competitivos y su compromiso por el negocio. 

 En los años siguientes será imperativo generar más presión sobre los gobiernos 
para que ofrezcan mejores condiciones para operar de tal manera que los costos 
de la operación sean más competitivos a nivel internacional.  

 Las empresas deberán diferenciarse y posicionarse en mercados específicos y de 
nicho para disminuir la potencial creciente rivalidad en el sector. 

 La imagen de la carne de cerdo, sus momentos de consumo, y su 
comercialización tienen que progresar de manera definitiva para fortalecer la 
categoría ante sus sustitutos. 

 Hay que avanzar hacia la asociatividad o hacia las economías de escala para que 
los costos fijos de operación sean menores. 

 No es claro cual sea el escenario que se vaya a desarrollar en el futuro, pero si el 
gremio hace una buena labor en capacitación y expansión de mercado, habrá 
más posibilidad de supervivencia y crecimiento sostenible de los porcicultores 
actuales. 



Apoyados en los ejercicios realizados, en discusión con una muy buena interacción con todos 
los participantes, se concertaron los siguientes pilares estratégicos para el quinquenio: 

 

 Apoyar la productividad  del sector mediante el mejoramiento del estatus 
sanitario, la investigación y transferencia de tecnología. 
 

 Trabajar por un sector más competitivo buscando una cadena sólida, el 
fomento de la asociatividad  y el avance a economías de escala. 
 

 Desarrollar el mercado para la carne de cerdo fomentando el consumo, 
posicionando  la carne de cerdo colombiana y facilitando la comercialización. 
 

 Fortalecer la institucionalidad para una defensa de la porcicultura 
responsable. 
 

 Promover la inocuidad en el producto, la sostenibilidad en la producción y la 
calidad en la cadena. 



 
Somos el gremio que representa a los porcicultores, 
facilita la interacción de la cadena porcícola, y busca el 
desarrollo y crecimiento de mercado para la carne de 
cerdo en Colombia con el objetivo de nutrir al consumidor 
con una producción ejemplar. 
  



En el año 2020 seremos un gremio solido 
y altamente representativo de los 
porcicultores colombianos. 
Participamos en la formulación de 
condiciones justas para la producción de 
carne de cerdo y con la innovación y 
transferencia de tecnología aportamos a 
la productividad del sector para que este 
sea cada vez más competitivo. 
Lograremos continuar con la tendencia 
de incremento del consumo de carne de 
cerdo en Colombia superando los 11 
kilos per cápita año en el año 2020, 
mientras desarrollamos acceso a 
mercados internacionales de alto valor.  



 
Trabajando en grupos según las afinidades, y utilizando el 
material producto de las reflexiones dadas por los marcos 
conceptuales, se identificaron las líneas de acción que 
debería encaminar la organización para el quinquenio en los 
principales temas de trabajo. Dos puntos importantes 
discutidos y concertados fueron: 
 
 Las líneas de acción son de trabajo, no necesariamente el 

resultado: Elementos externos pueden hacer que el resultado sea 
mejor o peor del proyectado. 
 

 Las líneas de acción deben gozar del compromiso, dedicación, 
capacidad, seguimiento y proactividad para que los resultados 
sean los adecuados. 

 



 -Sanitario 

 ALVARO GONZALEZ 

 DIEGO ROJAS 

 JUAN DAVID ROLDAN 

 OLGA LUCIA DIAZ 

 -Financiero/Tributario/Económico 

 CAMILO BARRIOS 

 GUILLERMO BARRENECHE 

 OSCAR BUILES 

 OSCAR GONZALEZ 

 RODRIGO LONDOÑO 

 -Jurídico/Legislativo 

 DORA MORALES 

 EDITH MALDONADO 

 JAVIER IGNACIO VELASQUEZ 

 MARIA DEL CARMEN OTERO 

 -Ambiental/Desarrollo Sostenible 

 AUGUSTO OSORNO 

 JOSE FERNANDO NARANJO 

 MARIA DEL CARMEN OTERO 

 VALERIO HOYOS 

 

 

 

 

 -Calidad/Inocuidad 

 AMPARO FORERO 

 GERMAN SALAZAR 

 JAVIER JIMENEZ 

 NESTOR DAZA 

 -Empresarial/Administrativo 

 CARLOS MARIO SOTO 

 ELKIN VALENCIA 

 FREDY VELASQUEZ 

 JULIO CESAR GIRALDO 

 PATRICIA MARTINEZ 

 -Mercadeo  

 JAIME LIEVANO 

 JUAN ARJONA 

 LILIANA GALINDO 

 OSCAR RENDON 

 RAFAEL GARCIA 

 -Investigación / Formación 

 CORINA ZAMBRANO 

 EDUARDO GOMEZ 

 GERMAN GUERRERO 

 GUSTAVO MARIN 

 

 



• DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Desarrollo de la Sanidad Porcina Nacional nace de la necesidad de buscar y 
fortalecer el mejoramiento de la porcicultura nacional, el acceso a mercados de 
exportación y garantizar la inocuidad de la carne de cerdo y sus productos. 

 
• 1.1 Objetivo general 
  
Implementar un Programa de Desarrollo de la Sanidad Porcina Nacional que brinde las herramientas 
necesarias para que los porcicultores mejoren el estatus sanitario de la porcicultura, accedan a 
mercados internacionales y garanticen la inocuidad de la carne de cerdo y sus productos.  

  
• 1.2 Objetivos específicos 
  
Finalizar el proceso de declaración de la zona 4 como Libre de PPC y mantenerlo en el tiempo 
Trabajar en enfermedades que limitan el comercio (de acuerdo con las negociaciones comerciales) 
Trabajar en enfermedades endémicas de la porcicultura nacional que afectan la productividad. 



• Análisis de riesgo 
Establecer la herramienta de análisis de riesgo como una metodología para tomar decisiones relacionadas con la 

vigilancia epidemiológica y el comercio.  
• Sistema de prevención de ingreso de enfermedades 
Fortalecer el trabajo conjunto de Asoporcicultores/ICA en relación con la prevención de introducción de enfermedades 
porcinas exóticas para Colombia y el mejoramiento de los niveles de bioseguridad de los planteles. 

• Sistemas de vigilancia y monitoreo 
Perfeccionar los sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones porcinas de riesgo según lo recomendado por 
la OIE en un marco de colaboración público – privado.  

• Acciones de control y erradicación 
Desarrollar acciones de control y erradicación que favorezcan el mejoramiento sanitario y eviten la diseminación de 
enfermedades entre los planteles porcinos. 

• Sistema de emergencias 
Responder de manera rápida y eficaz ante la aparición de un brote de una enfermedad porcina exótica aplicando 
medidas de contención que eviten la diseminación de enfermedades y permitan recuperar el estatus zoosanitario en 
el menor tiempo y al menor costo posible. 

• Capacidad diagnóstica 
Fortalecer la capacidad diagnóstica de enfermedades porcinas en Colombia para cumplir con las necesidades 
actuales y futuras en relación con los programas de prevención, vigilancia, control y erradicación mediante el 
equipamiento adecuado, personal técnico competente y normas de calidad. 



• Coordinación institucional 
Fortalecer la coordinación intra e interinstitucional con el objetivo de obtener una mejor 
coordinación que favorezca la implementación de los diversas acciones sanitarias en forma 
efectiva y eficiente.  
• Capacitación 
La capacitación permanente debe ser parte esencial del mejoramiento del patrimonio 
sanitario de Colombia y debe ser planificada, ejecutada y evaluada en forma permanente.  
• Trazabilidad 
Desarrollo de un sistema oficial de rastreo que permita la identificación eficaz del origen 
de un producto que origina una alerta epidemiológica. 
•  Comunicación de riesgo y divulgación (marketing) 
Desarrollar estrategias de comunicación de riesgo que muestren a la sociedad colombiana 
y a los socios comerciales el trabajo realizado para mantener y mejorar el patrimonio 
sanitario porcino.  
• Financiamiento 
 Resulta esencial asegurar el suministro de recursos financieros y el acceso a tecnologías 
pertinentes que permitan dar cumplimiento a los objetivos del programa.  
 



• Desarrollar y promover diferentes esquemas y/o  objetivos de 
asociatividad que permitan a productores de diferentes tamaños 
beneficiarse de una mayor escala.  

• Velar por el adecuado recaudo de la cuota de fomento y 
oportuno traslado de estos recursos al Fondo Nacional de la 
Porcicultura.  

• Velar por los intereses del sector en las negociaciones de los TLC 
y en la implementación de los mismos. 

• Interlocución permanente con el Gobierno Nacional  para darle a 
conocer el sector y sus necesidades, pensando en el crecimiento 
de la producción nacional.  



• Hacer seguimiento a las propuestas que se hagan en el marco de 
la Reforma tributaria, velando por el interés de los productores. 

• Dar a conocer a los Bancos de primer y segundo piso al sector 
porcícola colombiano, buscando la reducción en la percepción 
del riesgo y la creación de productos financieros acordes con las 
necesidades del mismo.   

• Entregar a los productores y el Gobierno  Nacional información y 
análisis relevantes para la toma de las decisiones que afecten el 
sector.  

• Gestionar de la mano con otros gremios que el Gobierno 
Nacional adopte una vocación exportadora, entendiendo que la 
competitividad del sector depende en gran medida de la 
competitividad país.  



TEMA 1: SANITARIO. 
Normas que faciliten la tercerización (ONAC). 
Normar notificación de enfermedades de declaración obligatoria 
Continuar solicitando d 1500 e IVC 
  
TEMA 3: TRIBUTARIA, ADUANERA Y CREDITICIA 
Norma para control de contrabando en productos porcinos 
Norma que garantice la estabilidad jurídica tributaria para el sector porcícola 
Pedir revisión de ley de bancarización. 
Búsqueda de condiciones crediticias de fomento para el sector porcícola. 
  
TEMA 4: TERRITORIAL 
Norma general que defienda la producción pecuaria de los atropellos territoriales en 
tema de uso de suelos.  
  
TEMA 5: COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN 
Normativa  que regule con claridad las condiciones para venta de productos 
porcinos importados 
  



TEMA 6: RECONOCIMIENTO SECTORIAL y GREMIAL 
Normativa que equilibre costos de combustibles y energía frente a países 
competidores para la porcicultura.  
Normativa que apoye la Infraestructura para el sector porcícola (agropecuario). 
Mejorar las condiciones arancelarias en equipos y materia prima 
  
TEMA 7: TRANSPORTE 
Proponer normativas de tranporte (sanidad). 
  
TEMA 8. SOSTENIBILIDAD 
Incentivos para la producción limpia 
Mesas de trabajo formales con MADS y Cars  
  
TEMA 9. Inocuidad y calidad 
Llenar vacíos normativos (y lograr claridad) en reglamentación desde la granja a la 
mesa. 
Reglamentar la trazabilidad para el sector porcícola. 
  
  
 



 
 

 
1. Promover mesas de trabajo formales con MADS y CARs para: 

-    Concertar los lineamientos de la política ambiental en el sector porcícola 
- Impulsar con las autoridades ambientales incentivos para la producción limpia 
- Garantizar seguridad jurídica de las normas medioambientales 
 

2. Crear un comité intergremial para influir en las políticas comunes, por ejemplo 
(POT, Olores, CARs, etc.) 
 
3. Fortalecer el área de gestión ambiental de Asoporcicultores – FNP 
 
4. Inclusión del concepto verde dentro del sello de calidad (diferenciación de 
producto) 
 
5. Promover e incentivar la Responsabilidad Social Empresarial 
 
6. Validar que la normativa medioambiental este alineada con la normatividad 
internacional (acceso a mercados) 

 



 
 
7. Promover políticas de bienestar animal basadas en:  
 - Ciencia 
 - Productividad 
 - Seguridad alimentaria 
 
8. Implementar capacitaciones e investigación sobre nuevas tecnologías 
medioambientales en el sector 
 
9. Implementar y desarrollar un programa de gestión ambiental dirigido a la 
aplicación de las Buenas Practicas Ambientales  y el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente con prioridad en porcicultores que no cumplen hoy día. 

 



PREMISA:    
La inocuidad es responsabilidad de toda la cadena. 
Es de obligatorio cumplimiento. 
 
LINEAS DE ACCIÓN: 
• Propender por llenar los vacíos normativos en temas de inocuidad a lo largo de la 

Cadena Porcina así como el papel de las autoridades sanitarias. 
• Reglamentación del sistema de trazabilidad para el sector porcícola (ya existe una 

Ley general) – Control oficial de la movilización e identificación por lotes. 
• Desarrollar estrategias para que en el año 2020 se aplique lo correspondiente al 

Decreto 1500: 
• Resolución 2640 
• Transporte de animales 
• Control de microrganismos indicadores (de proceso) 
• Control de microrganismos patógenos (de producto) 
• Control de residuos de medicamentos y contaminantes químicos 
• Sistema de trazabilidad de productos cárnicos 
• Sistema de gestión de inocuidad (BPM-HACCP) 



• Bienestar Animal 
• En las actividades se incluye la interacción y el trabajo con las 

autoridades sanitarias. 
• Establecer las metas de definición, implementación y cobertura del Sello 

de Producto. 
• Desarrollar estrategias de acompañamiento, comunicación y 

capacitación a lo largo de la Cadena.   Fortalecer la capacidad 
institucional para la capacitación de los profesionales de los diversos 
eslabones e instituciones. 

• Desarrollar estrategias de control de la tenencia de cerdos en traspatio 
(asume una perspectiva del autoconsumo) 

• Establecer un nicho de calidad para exportar:   adecuación productiva, 
regulación, características de calidad p. ej. medición contenido magro, 
etc. (hoy el mercado priorizado es Corea del Sur).   Desarrollo de la 
HOJA DE RUTA. 



 
 
Fortalecimiento institucional 
Estudio de los niveles de competitividad de los 

productores / estratificación 
Transferencia de Tecnología –capacitación casos 

exitosos de asociatividad- empresarización, modelos de 
integración  

Giras técnicas – generar confianza y constancia 
Ruedas de negocios por estratos (promoviendo negocios 

para la conquista de mercados) 
Aprovechamiento de mercados internacionales 



1.   Debilidades: Acciones Estratégicas Sugeridas 
1.Ausencia de marcas de los 

productores. 
Diplomado de Branding. 
Promover el uso del sello en la carne empacada. 

2. Bajo consumo per-cápita. 

Intensificar la campaña de promoción al consumo. 
Intensificar las acciones al estamento médico. 
Incluir los Instructores de Gimnasio como validadores. 
Reforzar el carácter divertido-indulgente (momento de consumo) 

de la carne de cerdo. 
Divulgar los estudios recientes –Fase II del Estudio del Dr. Lizcano- en un 
evento médico de envergadura. 
Comunicación publicitaria por corte/receta. 

3. Mala percepción de la carne 
de cerdo. 

Continuar con el programa de divulgación con Nutricionistas al 
estamento médico y al consumidor final. 

Promover la versatilidad en sus preparaciones. 

4. Alto nivel de ilegalidad. 
Promoción de la “Marca Carne de Cerdo Colombiana”, que 
cumple con los parámetros de calidad. 

5. Trazabilidad del producto final. Desarrollo de Marca y Empaque. 

6. Falta de diferenciación (poco 
valor agregado). 

Buscar comercialización de carnes empacadas al vacío y de 
cortes especiales que faciliten la preparación y el ahorro de 
tiempo en el hogar 



1.   Oportunidades: Acciones Estratégicas Sugeridas 

1. Creación de marcas. Formación a los Porcicultores en Estrategia de Marca. 

2. Incrementar el consumo. 

Intensificar la campaña de promoción al consumo. 

Intensificar las acciones al estamento médico. 

Incluir los Instructores de Gimnasio como validadores. 

Reforzar el carácter divertido-indulgente (momento de 

consumo) de la carne de cerdo. 

Divulgar los estudios recientes –Fase II del Estudio del Dr. 

Lizcano- en un evento médico de envergadura. 

Comunicación publicitaria por corte/receta. 

 

3. Dotar a los productos de 

mayor valor agregado. 

Buscar comercialización de carnes empacadas al vacío 

y de cortes especiales que faciliten la preparación y el 

ahorro de tiempo en el hogar 



1.   
Fortalezas: Acciones Estratégicas Sugeridas 

1. Diversidad de cortes 
(mayor funcionalidad para 
los clientes). 

Promoción masiva de alternativas de consumo.  
Campaña de recetas prácticas que brinden un mayor 
tiempo al ama de casa. 

2. Rendimiento de la carne 

de cerdo sobre el precio 

del cerdo en pie 
(comparado con el pollo y 
la res). 

Para esta fortaleza no se desarrolló acción estratégica. 

3. Sabor de la carne de 

cerdo. 
Comunicación que refuerce este atributo. 

4.Versatilidad en las 

preparaciones. 

Campaña de recetas prácticas que brinden un mayor 

tiempo al ama de casa. 



1.   
Amenazas: Acciones Estratégicas Sugeridas 

1. Percepción negativa de 
la carne de cerdo en 
una parte de la 
población. 

Incluir los Instructores de Gimnasio como validadores. 

Divulgar los estudios recientes –Fase II del Estudio del Dr. Lizcano- 

en un evento médico de envergadura. 

2. Falta de diferenciación 

con el cerdo importado. 

Creación de la mara “Carne de Cerdo Colombiana” y 

elaboración del Manual de Uso de la Marca. 

3. Logística comercial 
(intermediarios; el producto 
está en manos de terceros). 

Acercarse mucho más al consumidor de forma directa. 



• Capacitación en procesos de formalización empresarial con visión 
asociativa (orientación jurídica y administrativa). 

• Capacitación asesorías contables y tributarias a contadores. 
• Capacitación e investigación en procesos para lograr una 

porcicultura ambientalmente sostenible (efluentes/vertimentos, 
energía, biofertilización, biorremediación, olores, silvicultura, 
cuencas de agua, humedales). 

• Capacitación en integración vertical (producción de concentrado, 
desposte, comercialización, manejo administrativo y operativo de 
puntos de venta, manejo de cadena de frío, plantas de desposte, 
marca, embutidos y procesados). 

• Capacitación a operarios y administradores de granja. 



• Capacitación y desarrollo en trazabilidad. 
• Capacitación e investigación en inocuidad. 
• Trabajo en conjunto para la capacitación e investigación a plantas 

de sacrificio/desposte y alimentos balanceados. 
• Transporte de animales (Transportadores e importancia para los 

porcicultores). 
• Capacitaciones en TLC (tiempos, desgravaciones, contingentes, 

aranceles etc.) 
• Formación de lideres sectoriales. 



El presente documento debe servir como la hoja de ruta para el 
quinquenio comenzando en el año 2015 en la gestión de 
Asoporcicultores-FNP. Es un documento público para consulta de 
los porcicultores en general.  
 
La propuesta y desarrollo de presupuestos y programas por parte 
de la administración de Asoporcicultores-FNP, la Junta Directiva 
de Asoporcicultores, la Junta Directiva del Fondo Nacional de la 
Porcicultura, y la Asamblea de Asoporcicultores, debería 
realizarse teniendo en cuenta las premisas formuladas en este 
ejercicio. 
 
 



“Estrategia sin táctica es la ruta más lenta para 
el triunfo. 
Táctica sin estrategia es el ruido antes de la 
derrota.” 
 
 



Anexo: Encuesta Previa 



Encuesta Planeación  
Estratégica  
Asociación Colombiana de Porcicultores 

• Número de productores encuestados: 290 
• Encuesta Telefónica 
• Duración promedio por llamada 16 min 
• Alcance sobre base total 53.7% 
 



DEPARTAMENTO NÚMERO DE ENCUESTADOS 

Antioquia 97 

Valle del Cauca 53 

Cundinamarca 46 

Eje Cafetero 24 

Atlántico 10 

Meta  7 

Santander 7 

Magdalena  6 

Nariño  4 

Tolima 4 

Arauca 4 

Cauca 4 

Cesar 4 

Boyacá 3 

Córdoba  2 

Bolívar  2 

Chocó 2 

Caquetá 1 

Huila  1 

Norte de Santander 1 

Otros departamentos  8 

Distribución geográfica de los encuestados 



¿Qué tipo de alimentación utiliza? 



  ¿Cuenta con un  protocolo de bioseguridad en la granja? 



¿Cumple su granja con la Res. 2640 ICA? 



  ¿Emplea pruebas de laboratorio para el diagnóstico de su granja? 



¿Tiene cría? 

¿Piensa implementar cría en los próximos 5 años? 



¿Cómo provee su genética? 



¿Cuántas hembras de cría tiene? 



 ¿Cuál es su producción de Kilos/Hembra al año? 



  ¿Peso promedio de sus animales al beneficio? 



¿Tiene planes de incrementar su producción a 5 años? 



     ¿Sus planes son de incrementar en sus mismos predios u otros? 

Los Mismos 80% 

Otros 15% No Sabe 5% 

Del 69% que respondió SÍ 



     ¿Cuántas hembras piensa tener para el año 2020? 



 Evidente tendencia a aumentar cría 

Actualidad 

Proyección a 2020 



¿Cuál es la principal razón que lo hace dudar en crecer? 



 ¿Qué requiere para llevar a cabo sus planes de expansión? 



¿Quién Administrará su negocio cuando usted decida retirarse? 



¿Actualmente cuenta con desposte y/o comercialización de cortes? 



¿Tiene planes de montar desposte y/o comercialización de cortes en 5 años? 

NO 69% 

SI 31% 

Del 30% que contestó NO 



¿Es parte de una sociedad o cooperativa conjuntamente con otros porcicultores? 



¿Tiene planes de integrar una sociedad o cooperativa conjuntamente con otros productores? 



Asociación Colombiana  
de Porcicultores 



 ¿Conoce la Asociación Colombiana de Porcicultores? 



¿Qué es la Asociación Colombiana de Porcicultores? 

Del 98% que contestó SÍ 



¿Es asociado a Asoporcicultores? 



¿Por qué sí? ¿Por qué no? 



 ¿Es Asociado a otro gremio o sector (Fedegan, Fenavi, Fedepalma)? 



 ¿Le interesa ejercer su derecho al voto para escoger a los miembros de Junta Directiva? 



¿Por qué sí? ¿Por qué no? 



¿Considera que los porcicultores no afiliados deben recibir beneficios? 



¿Por qué sí? ¿Por qué no? 



¿Considera usted que en la Junta Directiva debería haber  un puesto para alguien no afiliado? 



¿Por qué sí? ¿Por qué no? 



Califique la Revista de Porcicultura Colombiana 



Califique el Boletín semanal Porcilíneas 



Califique la página web de Asoporcicultores 



Califique el manejo de Redes Sociales de la Asociación 



Calificación aspectos 
de la Asociación  

Colombiana de Porcicultores 



La comunicación de información relevante del sector 



La unión de los porcicultores en torno a causas comunes 



La representación de los intereses de los porcicultores frente a la comunidad 



La representación de los intereses de los porcicultores frente a las instituciones 



La representación de los intereses de los porcicultores frente al Estado 



La búsqueda de la expansión del mercado 



La orientación hacia la formalidad 



Los eventos 



La atención a iniciativas de Asociatividad 



La atención al cliente / socio 



Tiempo de respuesta a solicitudes y requerimientos 



¿La Asociación Colombiana de Porcicultores le genera confianza? 



¿En qué debería fortalecer su gestión Asoporcicultores en los próximos 5 años? 



¿En qué debería fortalecer su gestión Asoporcicultores en los próximos 15 años? 

16% 
13% 

6% 

4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 



¿Qué beneficios quisiera recibir de Asoporcicultores en los próximos 5 años? 



¿En qué no debería trabajar la Asociación Colombiana de Porcicultores? 

79% 

11% 
4% 5% 

0.5% 0.5% 



¿Qué es lo que más le gusta a usted de Asoporcicultores? 197 respuestas 



¿Existe algo que le disguste de Asoporcicultores? 56 Respuestas 



Fondo Nacional  
de la Porcicultura 



¿Conoce el Fondo Nacional de la Porcicultura? 



¿Qué conoce del Fondo Nacional de la Porcicultura? 



Calificación aspectos 
Del Fondo Nacional 
De la Porcicultura 



Las campañas de fomento al consumo en TV, radio, prensa, revistas, redes sociales y eventos 

Gestión 

Relevancia 



El trabajo por la prevención, control y erradicación de enfermedades 

Gestión 

Relevancia 



El apoyo a los productores en materia ambiental 

Gestión 

Relevancia 



Gestión 

Relevancia 

El aseguramiento de la calidad en toda la cadena de valor 



La producción de cifras y estadísticas relevantes del sector 

Gestión 

Relevancia 



El esfuerzo por lograr exportar con agregación de valor 

Gestión 

Relevancia 



El trabajo por el control al sacrificio ilegal de porcinos 

Gestión 

Relevancia 



Gestión 

Relevancia 

La atención a solicitudes de asesoría 



¿Cuál es el aporte a su conocimiento mediante cursos, capacitaciones, diplomados y otros? 



Calificación conocimiento 
sobre enfermedades  

específicas 



Califique su Conocimiento en Peste Porcina Clásica 



Califique su Conocimiento en PRRS 



Califique su Conocimiento en Aujesky 



Califique su conocimiento en PEDv 



Sobre el futuro 
Del sector 



¿En qué temas necesita capacitación el sector? 



¿En qué temas necesita investigación el sector? 



¿En qué debe mejorar el Fondo Nacional de la Porcicultura? 



¿En qué no debería trabajar el Fondo Nacional de la Porcicultura? 



¿Estaría usted dispuesto a aportar recursos de manera voluntaria si la cuota de fomento no fuera obligatoria? 



¿Qué porcentaje de la demanda interna debe ser cubierta por la producción nacional? 



¿Qué porcentaje de la producción nacional debe destinarse a exportación? 


